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1. Disposiciones generales 

MINISTERIO 
DE ASUNTOS EXTERIORES 

21679 ACUERDO para la promoci6n y protecci6n 
recfproca de inversiones entre el Reino de 
Espafla y la Rept1blica de Venezuela, firmado 
en Caracas el 2 de noviembre de 1995. 

ACUERDO ENTRE El REINO DE ESPANA Y LA REPU
BlICA DE VENEZUELA PARA LA PROMOCı6N Y PRO

TECCı6N RECiPROCA DE INVERSIONES 

EI Reino de Espaiia y la Republica de Venezuela, en 
adelante <das Partes Contratantes», • 

deseando intensificar la cooperaei6n econ6mica en 
beneficio recfproco de ambos paises, 

proponiendose crear condieiones favorables para las 
inversiones realizadas por inversores decada una de 
las Partes Contratantes en el territorio de la otra, 

y 
reconoeiendo que la promoci6n y protecci6n de las 

inversiones con arreglo al presente Acuerdo estimulan 
las inieiativas en este campo, 

han convenido 10 siguiente: 

Articulo 1. Definiciones. 

A 105 efectos del presente Acuerdo: 

1. Por «inversores» se entendera: 

a) Personas fisicas que tengan la naeionalidad de 
una de las Partes Contratantes con arreglo a su legis
laci6n y realicen inversiones en el territorio de la otra 
Parte Contratante. 

b) Personas juridicas, incluidas compaiiias, asocia
ciones de compaiiıas, sociedades mercantiles, sucursa
les y otras organizaciones que se encuentren constitui
das 0, en cualquier caso, debidamente organizadas 
segun el derecho de esa Parte Contratante, ası como 
las que estan constituidas en una de lasPartes Con
tratantes y esten efectivamente controladas por inver
sores de la otra Parte Contratante. 

2. Por «inversiones» se designa todo tipo de activos, 
invertidos por inversores de una Parte Contratante en 
el territorio de la otra Parte Contratante y, en particular, 
aunque no exclusivamente, 105 siguientes: 

a) Aceiones, titulos, obligaciones y cualquier otra 
forma de partieipaei6n en sociedades; 

b) Derechos derivados de todo tipo de aportaciones 
realizadas con el prop6sito de crear valor econ6mico; 
se incluyen expresamente todos aquellos prestamos con
ced idos con este fin; 

c) Bienes muebles e inmuebles, ası como otros dera
chos reales tales como hipotecas, derechos de prenda, 
usufructos y derechos similares; 

d) Todo tipo de derechos en el ambito de la pro
piedad intelectual. incluyendo expresamente patentes de 

invenci6n y marcas de comercio, ası como licencias de 
fabricaci6n, conoeimientos tecnicos y fonda de comer
eio' 
. 'e) Derechos para realizar actividades econ6micas 
y comerciales otorgados por la Ley 0 en virtud de un 
contrato, inclusive 105 relacionados con la prospecci6n, 
cultivo, extracci6n 0 explotaei6n de recursos naturales. 

3. EI termino «rentas de inversi6n» se refiere a 105 
rendimientos derivados de una inversi6n de acuerdo con 
la definiei6n contenida en el punto anterior e incluye 
en particular, aunque no exclusivamente, benefieios, divi
dendos, intereses, ganancias de capital y regalias. 

4. EI termino «territorio» designa el territorio terres
tre y el mar territorial de cada una de las Partes Con
tratantes asi como la zona econ6mica exclusiva y la pla
taforma continental que se extiende fuera del Iımite del 
mar territorial de cada una de las Partes Contratantes 
sobre la cual estas tienen 0 pueden tener, de acuerdo 
con el Derecho Internacional. jurisdicei6n y derechos 
soberanos a efectos de explotaci6n, exploraei6n y pra
servaei6n de recursos naturales. 

Articulo ii. Promoci6n admisi6n yambito de aplicaci6n. 

1. Cada Parte Contratante promovera en su terri
torio las inversiones de los inversores de la otra Parte 
Contratante y las admitira conforme a sus disposieiones 
legales. 

2. Con la intenci6n de incrementar significativamen
te la promoei6n recfproca de la inversi6n, las Partes Con
tratantes se informaran mutuamente y de manera deta
lIada respecto de las oportunidades de inversi6n dentro 
de su territorio. 

3. EI presente Acuerdo se aplicara tambien a las 
inversiones efectuadas antes de la entrada ən vigor del 
mismo por 105 inversores de una Parte Contratante con
forme a las disposiciones legales de la otra Parte Con
tratante en el territorio de esta ultima. No se aplicara 
a las controversias sobre hechos acaecidos con anta
rioridad a su entrada en vigor. 

Articulo iii. Protecci6n. 

1. Cada Parte Contratante otorgara plena protec
ci6n y seguridad conforme al Derecho Internacional a 
las inversiones efectuadas en su territorio por inversores 
de la otra Parte Contratante y no obstaculizara, mediante 
medidas arbitrarias 0 discriminatorias, la gesti6n, el man
tenimiento, el desarrollo, la utilizaci6n, el disfrute, la 
extensi6n, la venta ni, en su caso, la Iiquidaci6n de tales 
inversiones. 

2. Cada Parte Contratante se esforzara por conceder 
las autorizaciones necesarias en relaci6n con estas inver
siones y permitira, en el marco de su legislaci6n, la eja
cuci6n de contratos laborales, de licencia de fabricaci6n, 
asistencia tecnica, comercial, financiera y administrativa. 

3. Cada Parte Contratante se esforzara igualmente 
por otorgar, cada vez que sea necesario, las autoriza
eiones requeridas en relaci6n con las actividades de con
sultores 0 expertos contratados por inversores de la otra 
Parte Contratante. 
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4. Cada Parte Contratante debera cumplir cualquier 
obligaci6n que hubiere contraido respecto del tratamien
to de inversiones realizadas por inversores de la otra 
Parte Contratante. 

• 
Articulo iV. Tratamiento. 

1. Cada Parte Contratante garantizara en su terri
torio un tratamiento justo y equitativo. conforme al Dera
cho Internacional. a las inversiones realizadas por inver
sores de la otra Parte Contratante. 

2. Este tratamiento no sera menos favorable que' 
el otorgado por cada Parte Contratante a las inversiones 
realizadas y a los rendimientos obtenidos en' su territorio 
por sus propios inversores 0 por inversores de cualquier 
tercer Estado. 

3. Este tratamiento no se extendera. sin embargo. 
a 105 privilegios que una Parte Contratante conceda a 
los inversore5 de un .tercer Estado. en virtud de su aso
ciaci6n 0 partidpaci6n actual Q futura en una uni6n adua
nera. 0 en virtud de cualquier otro acuerdo internacional 
de caracteristicas similares. 

4. EI tratamiento concedido con arreglo al presente 
articulo no se extendera a deducciones. exenciones fis
cales ni a otros priviregios analogos otorgados por cual
quiera de las Partes Contratantes a inversores de terceros 
paises ,en virtud de un acuerdo para evitar la doble impo
sici6n 0 de cualquier otro acuerdo en materia de tri
butaci6n. 

Articulo V. Nacionalizaci6n yexpropiaci6n. 

1, Las inversiones realizadas en el territorio de una 
Parte Contratante por inversores de la otra Parte Con
tratante no seran sometidas a nacionalizaciones. expro
piaciones. 0 cualquier otra medida de caracteristicas 0 
efectos similares salvo que cualquiera de esas medidas 
se realice exclusivamente por razones de utilidad publica. 
conforme a las disposiciones legales. de manera no dis
criminatoria y con una compensaci6n al inversor 0 a 
su causahabiente de una indemnizaci6n pronta. adecua
da y efectiva. 

2. La compensaci6n pol' los actos referidos en el 
parrafo 1 sera equlvalente al valor real de la inversi6n 
inmediatamente antes de que las medidas fueran toma
das 0 antes de que las mismas fueran anunciadas 0 
publicadas. si esto sucede ,antes. La indemnizaci6n se 
abonara sin demora. en moneda convertible y seni efec
tivamente realizable y libremente transferible de acuerdo 
con las reglas estipuladas en al articulo Vii. .. 

3. Si una Parte Contratante toma alguna de las medi
das referidas en los parrafos anteriores de este artıculo 
en relaci6n con los activos de una empresa constituida 
de acuerdo con la ley vigente en cualquier parte de su 
territorio. en la cual exista participaci6n de inversores 
de la otra Parte Contratante. garantizara a estos una 
compensaci6n pronta. adecuada y efectiva conforme a 
las, disposiciones recogidas en los parrafos anteriores 
de este artlculo. . 

Artıculo Vi. Compensaci6n por perdidas. 

A 105 inversores de una Parte Contratante cuyas inver
sioıies 0 rentas de inversi6n en el territorio de la otra 
Parte. Contratante sufran perdidas debidas a guerra. otros 
conflıctos armados. un estado de emergencia nacional. ' 
rebali6n 0 motln. u otı'as circunstancias similares. inclui
das perdidas ocasionadas por requisa. se les concedera. 
a tıtulo de restituci6n. indemnizaci6n. compensaci6n u 
otro arreglo. tratamiento no menos favorable que aquel 
que la ultima Partə Contratante conceda a sus propios 

. inyersores 0 a 105 inversores de cualquier tercer Estado. 
\ ' 

Artıculo VII. Transferencia. 

1. Cada Parte Contratante garantizara a los inver
sores de la otra Parte Contratante. con respecto a las 
inversiones realizadas en su territorio. la transferencia 
sin restricciones de los pagos relacionados con las mis
mas y en particular. paro no exclusivamente. 105 siguien
tes: 

a) Las rentas de inversi6n. tal y como han sido defi-
nidas eh el articulo 1; , 

b) Las indemnizaciones previstas en el articulo V; 
c) Las compensaciones previstas en el articulo Vi; 
d) EI producto de la venta 0 liquidaci6n. total 0 par-

cial. de las inversiones; . ~ 
e) Las sumas necesarias para el reembolso de pres

təmos vinculados a una inversi6n; 
f) Las sumas necesarias para la adquisici6n de mata

rias primas 0 auxiliares. productos semifacturados 0 ter
minados 0 para la sustituci6n de 105 bienes de capital 
o cualquier otra su ma necesaria para el mantenimiento 
y desarrollo de la inversi6n; 

g) Los sueldos. salarios y demas remuneraciones 
recibidas por no nacionales de la Parte Contratante 
receptora de la inversi6n que presten servicios en rela
ci6n con una inversi6n como administradores. asesores. 
tecnicos 0 trabajadores eşpecializados. 

2. La Parte Contratante receptora de la inversi6n 
garantizara al inversor de la otra Parte Contratante. en 
forma no discriminatoria. la posibilidad de adquirir las 
divisas necesarias para realizar las transferencias ampa
radas en el presente articulo. 

3. Las transferencias a las que se refiere el presente 
Acuerdo se realizaran sin demora, en la moneda con
vertible decidida por el inversor y al tipo de cambio apli
cable el dia de la transferencia. 

4. Las Partes Contratantes se comprometen a faci
litar 105 procedimientos. cuando sean necesarios. para 
efectuar dichas transferencias sin demora ni restriccio
nes. de acuerdo con las practicas de los centros finan
cieros internacionales, En particular. no deberan trans
currir mas de tres meses desde la fecha en que el inversor 
hava presentado debidamente las solicitudes necesarias 
para efectuar la transferencia hasta el momento en que 
dicha transferencia se realice efectivamente, 

5, Las Partes Contratantes concederan a las trans
ferencias a que se refiere el presente articulo un tra
tamiento no menos favorable que el concedido a las 

. transferencias originadas por inversores de cualquier ter
cer Estado. 

Articulo VIII. CondicioRes mas favorab/es. 

1. Si de las disposiciones legales de una de las Par
tes Contratantes. 0 de las obligaciones emanadas del 
Derecho Internacional al margen del presente Acuerdo. 
actuales 0 futuras. entre las Partes Contratantes. resul
tare una reglamentaci6n general 0 especial en virtud 
de la cual deba concederse a las inversiones de inver
sores de la otra Parte Contratante un trato mas favorable 
que el previsto en el presente Acuerdo. dicha reglamen
taci6n prevalecera sobre el presente Acuerdo. en cuanto 
sea mas favorable. 

2, Las condiciones mas favorables que las del presente 
Acuerdo que hayan sido convenidas por una de las Partes 
Contratantes con 105 inversores de la otra Parte Contratante 
na se veran afectadas por al presente Acuerdo. 

Articulo iX, Principio de sUbrogaci6n. 

En el caso de que una Parte Contratante 0 la entidad 
por ella designada hava otorgado cualquier garantia 
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financiera sobre riesgos no comerciales en relaci6n con 
una inversi6n efectuada por sus inversores en el territorio 
de la otra Parte Contratante, esta ultima aceptara la 
subrogaei6n de la primera Parte Contratante 0 de su 
entidad en los derechos econ6micos del inversor, desde 
el momento en que la primera Parte Contratante 0 su 
entidad hayan realizado un pago con cargo a la garantia 
concedida. Esta subrogaei6n hara posible que la primera 
Parte Contratante 0 su entidad sean beneficiarias direc
tas de todo tipo de pagos por compensaei6n a los que 
pudiese ser acreedor el inversoL 

En 10 que coneierne a los derechos de propiedad, 
uso, disfrute 0 cualquier otro derechoreal. la subrogaci6n 
s610 podra producirse previa obtenei6n de las autori
zaciones pertinentes, de acuerdo con la legislaei6n vigen
te de la Parte Contratante donde se realiz6 la inversi6n. 

Articulo X. Controversias entre las Partes Contratantes. 

1. Cualquier controversia entre las Partes Contra
tantes referente a la interpretaei6n 0 aplicaci6n del pre
sente Acuerdo sera resuelta, hasta donde sea posible, 
por via amistosa. 

2. Si la controversia no pudiera resolverse de ese 
modo en el plazo de seis meses desde el inieio de las 
negociaciones, sera sometida, a petiei6n de cualquiera 
de las dos Partes Contratantes, a un Tribunal de arbitraje. 

3. EI Tribunal de arbitraje se constituira del siguiente 
modo: Cada Parte Contratante designara un arbitro y 
estos dos arbitros elegiran a un naeional de un tercer 
Estado como Presidel'lte. Los arbitros seran designados 
en el plazo de tl'ƏS meses, y el Presidente en el plazo 
de cinco meses desde la fecha en que cualquiera de 
las dos Partes Contratantes hubiera informado a la otra 
Parte Contratante de su intenci6n de someter el conflicto 
a un Tribunal de arbitraje. 

4. Si una de Ias Partes Contratantes no hubiera 
designado a su arbitro en el plazo fijado, la otra Parte 
Contratante podra invitar al Presidente de la Corte Inter
naeional de Justieia a realizar dicha designaci6n. En caso 
de que los dos arbitros no lIegaran a un acuerdo sobre 
el nombramiento del tercer arbitro en el periodo esta
blecido, cualquiera de las Partes Contratantes podra invi
tar al Presidente de la Corte Internacional de Justieia 
a realizar la designaci6n pertinente. 

5. Si, en los casos previstos en el parrafo 4 del pre
sente articulo, el Presidente de la Corte Internaeional 
de Justicia no pudiera desempenar dicha funei6n 0 fuera 
nacional de cualquiera de las Partes Contratantes, se 
invitara al Vicepresidente para que efectue las desig
naeiones pertiAentes. 

Si el Vicepresidente no pudiera desempenar dicha 
funci6n 0 fuera nacional de cualquiera de las Partes Con
tratantes, las designaciones seran efectuadas por el 
miembro mas antiguo de'la Corte que no sea naeional 
de ninguna de las Partes Contratantes. 

6. EI Tribunal de arbitraje emitira su dictamen sobre 
la base de las normas contenidas en el presente Acuerdo 
o en otros acuerdos vigentes entre las Partes "contra
tantes, y sobre los prineipios del Derecho Internaeional. 

7. A menos que las Partes Contratantes 10 deeidan 
de otro modo, el Tribunal establecera su propio proce
dimiento. 

8. EI T ribunal adoptara su decisi6n por mayoria de 
votos y əsta sera definitiva y vinculante para am bas Par
tes Contratantes. 

9. Cada Parte Contratante correra con los' gastos 
del arbitro por ella designado y los relacionados con 
su representaeian ən los procedimientos arbitrales. Los 
demas gastos, iRcluidos los del Presidente, seran sufra
gados por partes iguales por ambas Partes Contratantes. 

Articulo Xi. Controversias entre una Parte Contratante 
e inversores de la otra Parte Contratante. 

/ 
1. Toda controversia que surja entre un inversor de 

una Parte Contratante y la otra Parte Contratante res
pecto del cumplimiento por əsta de las obligaciones esta
blecidas en el presente Acuerdo sera notificada por escri
to, incluyendo una informaci6n detallada, por el inversor 
a la Parte Contratante receptora de la inversi6n. En la 
medida de 10 posible las partes en controversia trataran 
de arreglar estas difereneias mediante un acuerdo amis-
toso. ' 

2. Si la controversia no pudiera ser resuelta de esta 
forma en un plazo de seis meses, a con tar desde la 
fecha de notificaci6n escrita mencionada en el parrafo 1, 
sera sometida a la elecci6n del inversor: 

a) A los tribunales competentes de la Parte Con
tratante en cuyo territorio se realiz6 la inversi6n, 0 

b) Al Centro Internacional para el Arreglo de Dife
reneias Relativas a Inversiones (CIADI) cre:ıdo por el Con
venio para Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones 
entre Estados y Nacionales de otros Estados, abierto a 
la firma en Washington el 18 de marzo de 1965, cuando 
cada Estado parte en el presente Acuerdo se hava adhe
rido a aquƏI. En caso de que una de las Partes Con
tratantes no se hava adherido al eitado Convenio, se 
recurrira al Mecanismo Complementario para la Admi
nistraci6n de Procedimientos de Coneiliaci6n, Arbitraje 
y Comprobaci6n de Hechos por la Secretaria de CIADI; 

3. Si por cualquier motivo no estuvieran disponibles 
las instancias arbitrales contempladas en el punto 2 b) 
de este articulo, 0 si ambas partes asi 10 acordaren, la 
controversia se sometera a un tribunal de arbitraje "ad 
hoc» establecido conforme al Reglamento de Arbitraje 
de la Comisi6n de las Naciones Unidas para el Derecho 
Comereial liıternacional. 

4. EI arbitraje se basani en: 

a) Las disposieiones del presente Acuerdo y las de 
otros acuerdos concluidos entre las Partes Contratantes; 

b) Las reglas y prineipios de Derecho Internaciona~ 
c) EI derecho naeional de la Parte Contratante en 

cuyo territorio se ha realizado la inversi6n, incluidas las 
reglas relativas a los conflictos de Ley. 

5. Ellaudo arbitral se limitara a determinar si existe 
incumplimiento por la Parte Contratante de sus obliga
<:iones bajo el presente Acuerdo, si tal incumplimiento 
de obligaciones ha causado dano al inversor de la otra 
Parte C~ntratante, y, en tal caso, a fijar el monto de 
la compensaci6n. 

6. Las sentencias de arbitraje seran definitivas y vin
culantes para las partes en la controversia. Cada pərte 
Contratante se compromete a ejecutar las senteneias 
de acuerdo con su legislaci6n naeional. 

Articulo XII. Entrada en vigor, pr6rroga, denuncia. 

1. EI presente Acuerdo entrara en vigor a partir del 
momento en que am bas Partes Contratantes se hayan 
notificado el cumplimiento de las respectivas formali
dades constitueionales requeridas. Permanecera en vigor 
por un periodo inieial de diez anos y se renovara, por 
tacita reconducei6n, por periodos consecutivos de dos 
anos. 

Cada Parte Contratante podra denuneiar el presente 
Acuerdo mediante notificaci6n previa por escrito, seis 
meses antes de la fecha de su expiraci6n. 

2. En caso de denuneia, las disposieiones previstas 
en los articulos I al Xi del presente Acuerdo seguiran 
aplicandose durante un periodo de diez anos a las mver
siones efectuadas antes de la denuncia. 
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Hecho en dos originales en lengua espanola que' 
hacen igualmente fe, en Caracas a 2 de nbviembre 
de 1995. , 

Por el Reino de Espaıia. 
Aurelio pƏr8Z Sira/da. 

Embajador de Espafia ən Venezuefa 

Por la Republica de Venezuela. 
. Miguel Anget Burelli Rivəs 

Ministrp de Relaciones Exteriores 

EI presente Acuerdo entr6 en vigor el 10 de sep
tiembre de 1997, fecha de la ultima notificaci6n cruzada 
entre las Partes comunicando əl cumplimiento de las 
respectivas formalidades constitucionales. segun se esta- . 
blece en su artfculo XII. 1. 

lo que se hace p(ıblico para conocimientogeneral.. 
Madrid. 30 de septiembre de 1997.-E1 Secretario 

general tecnico. Julio Nunez Montesin05. 

MINISTERIO' 
DE ECONOMIA Y HACIENDA 

21680 ORDEN de 3de.octubre de 1997 por la que 
se establecen los objetivos e indicadores para 
los programas sanitarios objeto de seguimien-
to especial. . 

EI sistema de presupuestaci6n por objetivos implan
tado desde 1984 en nuestro pafs obedece a la necesidad 
de establecer instrumentos que permitan mejorar 105 pro
cesos de asignaci6n de recursos e incrementar la eficacia 
y eficiencia de las organizaciones publicas. De esta for
ma. la gesti6n de 105 recursos se dirige hacia la admi
nistraci6n por objetivos y la evaluaci6n de 105 resultados. 

Con la publicaci6n de la lev 37/1988. dePresupues
tos Generales del Estado para 1989. se facult6 al Minis
terio de Economla y Hacienda para el establecimiento 
de un Sistema Normalizado de Seguimiento de Objetivos, 
configurandose un marco especlfico de negociaci6n pre
supuestaria. de seguimiento y medici6n de resultados. 
asl como de control financiero de 105 programas .. 
. las sucesivas leyes de Presupuestoshan ido amplian
do el numero de programas y actuaciones sobre las que 
se realiza un seguimiento especial. una vez comprobada 
la validez del sistema. AsI. en el ano 1992 se incluy6 
dentro de este sistema de gesti6n y control el programa 
«Atenci6n Primaria de Salud. INSALUD Gesti6n directa». 
para el cual han ido adaptandose 105 objetivos e indi
cadores en funci6n de 105 resultados obtenidos y de 
la evoluci6n de la organizaci6n de la asistencia sanitaria. 

En la Orden de elaboraci6n de 105 Presupuestoös Gene
rales del Estado para 1997. asl como en las rdenes 
correspondientes a ejercicios anteriores. se configuraban 
las fichas que habrlan de permitir realizar el seguimiento 
de los objetivos de dicho programa. Analizados 105 resul
tados de ejercicios anteriores. se hace necesario redefinir 
dichos indicadores con' objeto de facilitar y mejorar su 
seguimiento. para 10 cual se han elaborado unas nuevas 
fichas que figuran en el anexo 1 de la presente Orden 
y que modifican las definidas en la Resoluci6n de la 
Direcci6n General de Presupuestos de fecha15 de febre
rode 1994. 

Por otra parte. la disposici6n adicioiıal primera de 
la lev 12/1996. de 30 de diciembre. dePresupuestos 
Generales del Estada para 1997. incluye como sujeto 
a seguimiento de objetivos el programa.«Atenci6n Espe
cializada. INSALUD Gesti6n directa». para el cual se esta-

blecen en el anexo ii de la presente Orden las fichas 
a cumplimentar por parte de los centros gestores de 
acuerdo con 10 dispuesto en la citada Ley. 

En virtud de 10 estiıblecido en la disposici6n final pri
mera de la Orden del Ministerio de Economla y Hacienda 
de 14 de julio de 1992. se dictan las normas para la 
regulaci6n del Sistemə de Seguimiento de Programas 
de Atenci6n Primaria de Salud y Atenci6n Especializada. 

1. Seguim/ento de objetivos 

1.1 las fases que ,han de ser respetadas en el pro
cedimiento para elseguimiento de objetivos seran las 
siguientes: 

Primera.~Recogida de 105 datos constitutivos de las 
previsiones que los responsables del programa. objeto 
de seguimiento. estiman para Ili ejercicio segun la estruc
tura de las fichas. 

Esta toma de datps coincidira con los objetivos y la 
financiaci6n pactados en el contrato programa' con los 
centros de gesti6n. 

Segunda.-Consistira en la actualizaci6n de las pre
visiones anuales a que se hace referencia en la fase 
primera. su objeto es actualizar los objetivos y la finan
ciaci6n. modificados en funci6n de la autorizaci6n de 
nuevas acciones programadas. que se incorporaran al 
contrato programa mediante un anexo. 

Cumplido el periodo anterior. en el plazo de treinta 
dias se remitiran estos datos con una sucinta explicaci6n 
delas modificacionesacaecidas en las previsiones ini
ciales (fase 1). Esta informaci6n debera remitirse a la 
Direcci6n General de Presupuestos y a la Intervenci6n 
General de la Seguridad Social, junto con el avance de 
resultados en el que se refleje el grado de realizaci6n. 
de 105 objetivos y recursos efectivamente Utilizados. 

Tercera.-Una vez finalizado el ejercicio presupues
tario. los respectivos centros gestores elaboraran el 
balance de resultados fınales de 105 diferentes indicə
dores. que permitira evaluar el grado de consecuci6n 
del objetivo propuesto. . 

Se acompanara a estos datos «Infornre de' Gesti6n» 
que contendra los aspectos que, con caracter de mlnimo. 
se indican en la Orden. de 14 de julio de 1992. en el 
apartado 4.2. . 

Esta informaci6n sera remitida a la Intervenci6n Gene
ral de la Seguridad ·Social. con anterioridad al 31 de 
marzo siguiente a la finalizaci6n del ejercicio. para que. 
una vez emitido el dictamen de control financiero a que 
se refiere el punto 5.3 de la Orden de 14 de julio de 
1992. forme parte de la documentaci6n para la elabo
raci6n del Presupuesto del ano siguiente. 

Por ultimo, ambos informes seran enviados a traves 
de la .Direcci6n General de Presupuestos e Inversiones 
del Instituta Nacional de la Salud. 

1.2 las fichas donde se recogeran todos 105 datos 
referentes al seguimiento presupuestario de 105 citados 
programas son las relacionadas en los' anexos I y II, asl 
coma las instrucciones para su cumplimentaci6n. 

1.3 Con canıcter excepcional. para el ejercicio 1997. 
las fichas de seguimie:ıto para el Programa de Atenci6n 
Primaria de Salud se elaboraran a partir de la segunda 
fase en 105 nuevos modelos establecidos en el anexo 1. 

1.4 Asimlsmo. y excepcionalmente para 1997. el 
seguimiento de Atenci6n Especializada se iniciara a partir 
de la segunda fase. 

Madrid, 3 de octubre de 1997. 

DE RATO Y FIGAREDO 

Excmos. Sres. Ministros de Sanidad y Consumo y de 
Trabajo y Asuntos Sociales. 


